
CORPORACIÓN MIL. VÍCTIMAS 
Versión/Feb.2022 Verdad, Just icia y Reparac ton Integrat 

NIT 901.119.472-4 

Bogotá D.C., Marzo 23 de 2022 

Señores 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁA
Súper Personas Juridicas 
Asunto: Entrega documentos financieros año 2021. 
Con toda atención me permito hacer entrega de los siguientes documentos: 

1. Estado de situación financiera 2021-2020 bajo NlIF. 
2. Estado de resultados integral 2021-2020 bajo NlIF 
3. Estados de cambios en el patrimonio 2021-2020 bajo NIIF. 
4. Estado de flujos de efectivo 2021-2020 bajo NIIF. 
5. Notas a los estados financieros 2021-2020 bajo NIIF. 

6. Certificación estados financieros 2021. 
/7. Dictamen revisor fiscal a diciembre 31 de 2021. 

8. Acta de aprobación de estados financieros 2021. 
9. Convocatoria Junta Directiva.

10. Certificado de existencia y representación legal CCB 
11.Certificado de libros CCB. 
12. Presupuesto año 2022. 

13. Informe de gestión año 2021 
14. Certificado antecedentes disciplinarios JCC y Copia tarjeta profesional 

Revisora fiscal para el año 2022 Edgar Efrén Montaño Forero 
15. Certificado antecedentes disciplinarios JCC y Copia tarjeta profesional 

Contador Público para el año 2022 Paola Andrea Neira Jiménez. 
16. Rut 2022. 

Con estos documentos damos por presentada la información financiera bajo Nlf de 
los años 2021 cumpliendo con lo establecido en el decreto 2420 de 2015 y 2496 del 
mismo año. 

Igualmente se solicita la certificación de inspección, vigilancia y controla expedida 
por esa entidad. 

Corgialmente 

ROSA YINETH VALOYES VÁLOYES C.C. 52.896.219 
Representante legal 

Avenida Jiménez de Quesada N° 4-49 Oficina 208 
Correo: direccionmilvictimas@gmail.com y asistentemilvictimas@gmail.com Teléfono: 3118049763 - 3028286906 
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cORPORAcION MILITARES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO MILVICTIMAS 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020 
(Expresado en pesos colombianos) 

ACTIVO CORRIENTE 2021 2020 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO $ 4.459.693 $ 7.203.386 REVELACION 2 

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 680.000 0 REVELACION 3 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5.139.693 7.203.386 

ACTIVO NO cORRIENTE 

TOTAL ACTIVO $5.139.693 $ 7.203.386 

PASIVO 
CUENTAS POR PAGAR $0 $ 6.357.210 REVELACiON 4 

PASIVOS POR IMPUESTOS $610.002 455.952 REVELACION 5 

TOTAL PASIvo cORRIENTE $610.002 $ 6.813.162

TOTAL PASIVO $610.002 $6.813.162 

PATRIMONIO 
TOTAL PATRIMONIO $ 4.529.691 $ 390.224 REVELACION6 
CAPITAL SOCIAL $ 1.000.000 $ 1.000.000 

APORTES SOCIALES 0 

RESERVA LEGAL 0 

RESULTAD0 DEL EJERCICIO 4.139.467 93.224 REVELACION 7 
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES -609.776 -703.000 
SUPERAVIT POR VALORIZACION 0 0 

TOTAL PATRIMONIO $4.529.691 $ 390.224 

TOTAL PASIvO Y PATRIMONIO $5.139.693 $ 7.203.386 

Rosa Yineth Val&y 

Representante Legal 
Paola Akaye�Nêfrsilenp 

Contádora Públca 
TP 180396 

Edgar Efrén Montaño F. 
Revisor Fiscal 
T.P 52212-T

AvenidaJimenez No, 4-49 oficina 208 
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ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

cOMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020 

(Expresado en pesos colombianos) 

Ingresos 2021 2020 

Ingresos por Donaciones 299.211.459 $ 185.921.000 

Total Ingresos Operacionales 299.211.459 $185.921.000 

Utilidad Bruta $ 299.211.459 185.921.000 

Gastos 

Gastos Operacionales 294.804.081 REVELACIoN 8 $ 184.530.043 
De Administracion 

Resultado Operacional 4.407.378 $ 1.390.957 

Ingresos No operacionales 2.600.984 REVELACION 9 22.460 

Gastos No operacionales 2.868.895 $ 1.320.193 

Impuesto de Renta y Complementarios 

Resultado del Ejercicio 4.139.467 93.224 

Rbsa Yineth Valoyes valdyes 
Representante Legal 

Paofs Anreawerf amenerEdgarkfrên Mohtano f. 

Contadora Públics 
T.P 180396-T 

Revisor Fiscal 
T.P 52212-T 

Avenida Jimenez No. 4-49 oficina 208 
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CORPORACION MILITARES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO MILVICTIMAS 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

cOMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020 

(Expresado en pesos colombianos) 

PATRIMONIO Ene 1-Dic 31/2020 DISMINUCiON Ene 1- dic 31/2021 AUMENTO 

Capital Asignado 1.000.000 $ $ $ 1.000.000 

Otras Reservas $ $ 

Ganancias Acumuladas 
Pago de Dividendos Decretados 

+Resultados del Ejercicio 

297.000 $ 609.776 

703.000 $ 4.139.467 4.139.467| 

297.000 4.529.691 

haatueHiatal bdO.dl 
yaoliAares NeiraylinmenieaEdgaf Efren Montaño F. 

Confadora Pýblica 
T.P 180396-T 

Rosa Yinpth Väloyes Valdyès. 
Representante Legal Revisor Fiscal 

T.P 52212-T 

Avenida Jimenez No. 4-49 oficina 208 
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CORPORACION MILITARES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO MILVICTIMAS 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020 

(Expresado en pesos colombianos) 
Ene 1-Dic 31/2021 Ene 1-Dic 31/2020 

Efectivo Generado por la Operación 
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio 
Partidas que no constituyen erogación 
de fondos 

4.139.467 93.224 

Depreciación 
Amortización 

Efectivo Bruto de las Activ. De la operación 

Variación en el Capital de Trabajo 

Operacional 
Disminución (aumento) deudores 
Disminución (aumento) inventarios 
Disminución (aumento) Diferidos 

Aumento (disminución) proveedores 
Aumento (disminución) cuentas por pagar 
Aumento (disminución) Impuestos, gravamenes 
y tasas 

Total Var. en el Capital de Trabajo 

Operacional 
Efectivo Neto de las Actividades de 

Operación 
Efectivo en Actividades de inversión 
Compra de Propiedad, Planta y Equipo 
|Venta de Propiedad, Planta y Equipo 
Cancelación de Inversiones 
Efectivo Neto en Actividades de inversión 

Efectivo en Actividades de Financiación 

Nuevas Obligaciones Financieras a largo plazo 
Nuevas Obligaciones Financieras 

Pagos de Dividendos 

Efectivo Neto en Actividades de financiación 

AUMENTO DEL EFECTIVO 
EFECTIVO INICIAL 
EFECTIVO FINAL 

4.139.467 93.224 

680.000 

$ 610.002 6.813.162| 

$ 69.998 6.813.162 

4.069.469 $ 6.906.386 

4.069.469 6.906.386 

390.224 297.000 

$ 4.459.693 7.203.386 

Rosa Yineth Valóyes Välqyes 
Representante Legal 

PanaAinaneá Neltg himepe 
Contadora Phiblica 

f.P 180396-T 

Edtaf Efrén Montaño F. 
Revisor Fiscal 

T.P 52212-T 

Avenida Jimenez No. 4-49 oficina 208 
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REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2021-2020 

REVELACION 1. DESCRIPCION ENTIDAD REPORTANTE Y OBJETO SOCIAL 

La Corporación militares victimas del conflicto armado MILVICTIMAS, fue constituida 

mediante documento privado de fecha 20 de septiembre de 2017, inscrita en cámara de 
comercio de Bogotá el 29 de septiembre de 2017, con el no. 00295734 del libro I de las 

entidades sin ánimo de lucro y tiene como objeto social Contribuir con asesoramiento 

psicosocial, organización, asesoramiento integral y representación jurídica de los miembros 
de la fuerza pública, activos y retirados, victimas del conflicto armado, y sus familias, en 
Colombia y el exterior, con el fin de promover su visibilización, dignificación, desarrollo 
integral, el restablecimiento de sus derechos, la reconstrucción social de la memoria histórica, 

en el marco de los valores de la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición y la 

consecución de la paz estable y duradera, como propósito nacional. 

REVELACION 2. PRÁCTICAS CONTABLES SISTEMA cONTABLE 

La contabilidad y los estados financieros de la Corporación Militares Victimas del Conflicto 

Armado MILVICTIMAS, se han elaborado cumpliendo con las NIF para Pymes. El Estado de 
Situación Financiera y demás estados financieros al igual que sus revelaciones se presentan 

ajustadas al nuevo marco normativo acogidos, los Decretos 3022 de 2.013, 2420 de 2.015 y 

decreto reglamentario 2496 de 2.015, normas establecidas para los preparadores de 
información financiera que conforman el grupo 2. 

Las áreas que involucran un mayor grado de complejidad o áreas en las que supuestos o 

estimados contables son significativos para los estados financieros e información contable se 
describen en detalle en cada rubro presentado en los estados financieros 

Moneda de Presentación 

La presentación de los estados financieros se elaboró conforme a lo establecido en 
eldecrero2420 de 2015, donde se utilizó para su presentación la moneda funciona el peso 

colombiano 

Avenida Jimenez No. 4-49 oficina 208 
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Contable 

Las operaciones económicas de la Corporación Militares Victimas del Conflicto Armado 
MILVICTIMAS, se reconocieron y registraron en el periodo comprendido entre el 19, De enero 

y el 31 de diciembre de 2021 y 2020. 

Politicas Contables 

Dentro de las politicas más relevantes que tiene la Corporación Militares Victimas del Conflicto 

Armado MILVICTIMAS son de manejo de efectivo, de instrumentos financieros las cuales se 
resumen a continuación: 

Efectivo y Equivalentes 

Se reconocen como efectivo y equivalentes, las partidas que estén a la vista, que sean 

realizables en efectivo, entre otros se clasifican como efectivo depósitos a corto plazo, 
inversiones, cuentas bancarias y otros acuerdos bancarios o financieros u otros de gran 

liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando 
sujetos a un riesgo no significativo de cambios en su valor. 

Comprende las cuentas que registran los recursos de liquidez inmediata, con que cuenta la 
entidad, dentro de los cuales podemos mencionar la caja general y los bancos. El efectivo y 
sus equivalentes no tienen ninguna restricción. El saldo del disponible está conformado a 31 

de diciembre así: 

2021 2020 
Caja 330.980 
Bancos 

Bancolombia cuenta ahorros N° 60200000361 4.327.782 6.572.406

Bancolombia cuenta corriente N° 60200000596 131.911 
4.459.693 

300.0 000 
7.203.386 

REVELACION 3. CUENTAS POR COBRAR: 

El saldo que comprenden las cuentas por cobrar a 31 de Diciembre corresponde a un anticipo 

al Señor Luis Agudelo por concepto de arriendo oficina para la Corporación Milvictimas. 

2021 2020 

Cuentas Corrilentes Comerciales 

Anticipo a Contratitas 680.000 

Luis Felipe Agudelo 680.000 

680.000 

Avenida Jimenez No. 4-49 oficina 208 
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NEVELACION 4. CUENTAS POR PAGAR 
El saldo que comprenden las cuentas por pagar al 31 de diciembre: 

2021 2020 

Obligaciones con Paticulares 320.000 
Mario Gutierez 320.0 
Honorarios 6.037.210 

Raúl Castañieda 3.466.190 

Paula PerezZ 2.571.020 

6.357.210 

REVELACION 5. OBLIGACIONES POR IMPUESTOS 
El saldo corresponde al valor adeudado a los importes por concepto de impuestos en cada 

una de las fechas de cierre al 31 de diciembre con cargo a la Corporación Militares Victimas 
del Conflicto Armado MILVICTIMAS, igualmente corresponde a saldos de retención de 
Industria y comercio y provisión para renta que se calculó al cierre de la vigencia así: 

2021 2021 

PASIVOS POR IMPUESTOS 

Retención de Industria y Comercio 610.002 455.952 

Declaración de Renta 

610.002 455.952 

REVELACION 6. PATRIMONIO 
El patrimonio de la Corporación Militares Victimas del Conflicto Armado MILVICTIMAS está 

conformado por las siguientes partidas y al 31 de diciembre del respectivo año presentan los 

siguientes valores: 

2021 2021 
PATRIMONIO 

Capital Social 1.000.000 1.000.000 

Resultado del Ejercicio 
Resultado de Ejercicios Anteriores 

4.139.467 93.224 

609.776 703.000 

4.529.691 390.224 

Avenida Jimenez No. 4-49 0ficina 208 
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REVELACION 7. EXCEDENTES 

Al cierre 31 de diciembre de 2021 la COROPORACION MILITARES VICTIMAS DEL CONFLICTOo 
ARMADO MILVICTIMAS tuvo ingresos y contribuciones con los cuales fueron utilizados para 

cubrir gastos administrativos del personal, impuestos, gastos legales y demás transacciones 

propias del desarrollo del objeto social y la actividad meritoria, Los excedentes que se ven 
reflejados en el Estado de Resultados Fueron: 

2021 2020 

Excedentes del Ejercicio 4.139.467 93.224 

4.139.467 93.224 

GASTOS ORDINARIOS 

En esta partida se reflejan los rubros propios de la administración para el cumplimiento del 

objeto social, y el desarrollo y cumplimiento de la actividad meritoria; dentro de los rubros 
principales se encuentran, honorarios, gastos de funcionamiento y demás expensas necesaria 
para el desarrollo de la Corporación Militares Victimas del Conflicto Armado MILVICTIMAS. 

Sus saldos al 31 de diciembre son: 

REVELACION 8. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

2021 2020 

GASTOS ADMINISTRATIVos 

Gastos de Personal 167.200 36.800 

Honorarios 279.170.031 182.900.000 

Impuestos 5.713.309 79.397 

Arrendamientos 1.360.000

321 .880 

1.169.950 
Servicios 420.000 

Gastos Legales 527.596 

Mantenimiento y Reparaciones 700.000 

Adecuaciones e Instalaciones 70.000 

Gastos de viaje 3.996.510 

2.135.200 
294.804.081 

566.250 
$ 184.530.043 

Diversos 

Avenida Jimenez No, 4-49 oficina 208 
REVELACION 9. GASTOS NO OPERACIONALES 



Se reflejan los gastos impositivos como el gravamen movimiento financiero (GMF o 4 por 

1000) el valor pagado por intereses de mora, comisiones incurridas dentro del periodo. 

2021 2020 
GASTOS FINANCIEROS 

Gravamen al Mvto/Financiero 1.216.865 714.626 
Comisiones 1.651.018 5.289 
Ajuste al Peso 1.012 278 

2.868.895 1.320.193 

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

Gasto por impuesto de renta 

halueldashdoby, dael Rosa Yineth Valoyes Váloyes 
Representante Legal 

Paols oheb Rhk yhngnes Edgar Efén Montaño F. 
Contadora Públi�a/ 

TP 180396T 
Revisor Fiscal 

T.P 52212 



CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

Bogotá, febrero 23 de 2022 

Declaramos que hemos preparado los estados financieros básicos: Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de 
Flujo de Efectivo y sus respectivas Revelaciones correspondientes al periodo de un año 
terminado 31 de diciembre de 2021-2020 de la CORPORACION MILITARES VICTIMAS DEL 
CONFLICTO ARMADO MILVICTIMAS. Con NIT 901.119.472-4 de la cual somos su 

Representante Legal y Contador respectivamente. Dichos estados financieros fueron 
preparados Y presentados de conformidad con las Norman Internacionales de Información 
Financiera NIIF Grupo 1, aplicados uniformemente con relación a los periodos 

inmediatamente anteriores, asegurando que las afirmaciones contenidas en ellos dispuestas 
en el que han sido previamente verificadas y que, además: 

1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos, 

conforme a lo establecido en el decreto 2649 de 1993 Artículo 33 y 57; Ley 222 de 1995 
Artículo 37. 

2. No se han presentado irregularidades que involucren a miembros de la administración o 

empleados que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros 
enunciados. 

3. Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como de sus derechos y 

obligaciones registradas de acuerdo con corte de operaciones y acumulación y 
compensaciones contables de sus transacciones por los periodos terminados al 31 de 
diciembre de 2021-2020. 

4. Certificamos la integridad de la información proporcionada, respecto a que los hechos 

económicos han sido reconocidos en los registros contables y en los estados financieros. 

5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los 

estados financieros básicos y sus respectivas revelaciones, incluyendo sus gravámenes, 
restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes, como también las garantías que 
hemos dado a terceros. 

6. No se han presentado hechos posteriores al cierre del periodo que requieran ajuste o 

revelación en los estados financieros o en las notas consecuentes. 



7. Declaramos que el software utilizado por la compañiía tiene la licencia correspondiente y 

cumple, por lo tanto, con las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, dispuestas 
en la Ley 603 de 2000. 

8. La sociedad ha cumplido con las normas del Sistema Integral de Seguridad Social de 
acuerdo con el Decreto 1406 de 1999 y cumplimiento del pago de parafiscales y demás normas 

laborales. 

9. Asi mismo se certifica que se ha cumplido con el recaudo y pago de los impuestos acorde 

con las obligaciones y responsabilidades de la Corporación Militares Victimas del Conflicto 
Armado MILVICTIMAS, encontrándose a paz y salvo y al dia por todo concepto tributario. 

Faola Ahdrea yéirgfiménez 
fontadora Púklich Representante Legal 
T.P 180396-T 



DICTAMEN DE REVIsORIA FISCAL 

"CORPORACIÓN MILITARES VICTIMAS DEL cONFLICTO ARMADO MILVICTIMAS" 

Señores
Junta Directiva 
CORPORACIÓN MILITARES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO MILVICTIMAS 
NIT. 901.119.472-4 
Ciudad 

Respetados Señores Junta Directiva: 

Presento a Ustedes un caluroso saludo a fin de dar a conocer el dictamen de informe 

de Revisoría Fiscal correspondiente a las actividades desarrolladas por la 

Corporación Militares Victimas del Conflicto Armado Milvictimas durante la vigencia 

2021, en cumplimiento de mis funciones y obligaciones legales y estatutarias 

A. Entidad y periodo del dictamen 

He examinado los Estados de Situación Financiera de la CORPORACIÓN 

MILITARES VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO MILVICTIMAS a 31 de 

diciembre de 2021 vs 2020, su corespondiente Estado de Resultados Integral, las 

revelaciones hechas a través de las notas que han sido preparadas, conforme lo 

establece el Decreto 2649 de 1993, la ley 222 de 1995 y el anexo 2 del DUR 2420 

de 2015 y los Estados de Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo concordante 

con las demás normas legales que sobre las Normas Internacionales de Información 

financiera se han adoptado en Colombia, con sus respectivos soportes 

documentales, de acuerdo a la Sección 3 del anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, que 

es congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pymes (Estándar Internacional para Pymes), en 

cumplimiento de las politicas contables y control interno de la Corporación. 



B. Responsabilidad de la Administración 

Los estados financieros certificados que se anexan son responsabilidad de la 

Administración, quien fiscalizó su adecuada elaboración de acuerdo con el anexo 2 

del Decreto 2420 de 2015, asi como las normas y pautas de las disposiciones 

profesionales y técnicas emitidas por el Consejo Técnico de Contaduria Pública, 

junto con el manual de Politicas Contables adoptadas por la Corporación Militares 

Victimas del Conflicto Armado Milvictimas, de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera. Dicha responsabilidad administrativa 

contiene diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la 

preparación y la presentación de los estados financieros para que estén libres de 

errores de importancia relativa; seleccionar y aplicar politicas contables apropiadas 

y registrar estimaciones contables que sean razonables. 

C. Responsabilidad del Revisor Fiscal 

Mi Revisión fue actuada de acuerdo con las normas de Auditoria generalmente 

aceptadas en Colombia y en resultado, incluye la preparación de información 

necesaria para el fiel cumplimiento de mis funciones, las pruebas de los documentos 

y registros de contabilidad, asi como otros procedimientos de auditoría que consideré 

necesarios para tal fin. 

En observancia a las normas vigentes, se dio aplicabilidad a la planeación y 

diligencia de determinadas técnicas y procedimientos, para alcanzar cierto grado de 

seguridad razonable sobre la situación financiera de la Corporación Militares 

Victimas del Conflicto Armado Milvictimas. Mi auditoria contiene el examen sobre 

una muestra selectiva, de las evidencias que amparan las cifras y las notas 

informativas sobre los estados financieros, la evaluación de las normas ylo principios 

contables utilizados y de las importantes estimaciones efectuadas por la 

Administración, así como la evaluación integral de los Estados Financieros tomados 

en conjunto; como derivación de la aplicación de los procedimientos anteriormente 

mencionados, aprecio que mi auditoria proporciona una base razonable para fundar 

mi dictamen y expresar mi opinión sobre la información feneciera y los 

correspondientes estados financieros de la corporación 



D. Resultados y riesgos 

La Corporación Militares Victimas del Conflicto Armado Milvictimas presenta al 31 

de diciembre del 2021 como resultados del ejercicio positivo por valor de CUATRO 

MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

SIETE PESos cON 15/100 CVOs MCTE ($ 4.139.467,15 y los estados financieros 

como es el Estado de Situación Financiera estado de cambios en el patrimonio y 

estado de flujos de efectivo, muestran indicadores financieros precisos, teniendo en 

Cuenta la estructura, la misión de la corporación y la capacidad instalada en las 

diferentes áreas que la integran corresponden apropiadamente a los requerimientos 

y desarrollo del objeto social y al cumplimiento de la actividad meritoria, con 

eficiencia y oportunidad. Además, propende por la observancia y aplicación de las 

normas juridicas para el restablecimiento de las victimas y sus familias de los 

afiliados a la Corporación. 

E. Cumplimiento en la aplicación de las normas contables 

Es conveniente manifestar que las normas y los principios de contabilidad 

generalmente reconocidos en Colombia, expedidos por el Decreto 2649 de 1993, 

gozaron de vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2015 para las empresas 

clasificadas en el Grupo 2, de acuerdo con la Ley 1314 de 2009, razón por la cual la 

entidad preparó los estados financieros acorde con las Normas Colombianas de 

Información Financiera -NCIF- Estado de Situación Financiera a fecha 31 de 

diciembre de 2021, efectuando todos los registros y ajustes propios del desarrollo y 

las transacciones de la entidad, y los reconocimientos necesarios para dirigirse al 

cumplimiento del nuevo marco normativo. Se observaron las normas establecidas 

en el Decreto 3022 de 2013, hoy Decreto Unico Reglamentario 2420 de 2015, Por lo 

anteriormente expuesto, los estados financieros del año 2021 bajo el Decreto 2420 

de 2015 fue objeto de dictamen, y sirvió para la comparación de los estados 

financieros para efectos de presentación relativa con los estados financieros del año 

2010 bajo la misma normatividad. 
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F.Opinión 

En mi opinión, los citados estados financieros revisados por mi y que fueron fielmente 

tomados de los libros, presentan razonablemente la situación financiera de 

Corporación Militares Victimas del Conflicto Armado Milvictimas al 31 de diciembre 

de 2021 junto con los resultados de sus operaciones por el periodo del 1 de enero al 

31 de diciembre 2021 y terminando en esta fecha, además informo que las notas 

guardan concordancia con los mismos, en observancia con las Normas 

Internacionales de Información Financiera. 

G. Cumplimiento de normas sobre documentación y control interno 

Expreso que, durante el periodo anteriormente referido, los registros se llevaron de 

acuerdo con las normas legales y la técnica contable, asi mismo, las operaciones 

registradas en los libros y los actos de la Administración se ajustaron a los Estatutos 

y a las decisiones en cumplimiento de la normatividad vigente encaminadas a la 

actividad meritoria desarrollada por la Corporación. La correspondencia, los 

comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan de forma 

debida en la Corporación Militares Victimas del Conflicto Armado Milvictimas, al igual 

que prestan atención a las medidas ordenadas de control interno, conservación y 

custodia de los bienes propios. 

En mi concepto en control interno es procedente realizar un análisis de 

retroalimentación y actualización con cada uno de los procesos de la corporación, a 

pesar que actualmente se gestiona el cumplimiento a los procesos y procedimientos 

los cuales deben ser documentados con actualizaciones de forma, con el fin de 

mantener la documentación y la información acorde a las circunstancias y normas 

para el cumplimiento de la misión de la entidad, a fin de lograr conservar un buen 

ambiente de control, evaluación y seguimiento en cada una de las áreas que 

integran la corporación, en concordancia con las disposiciones legales y estatutarias, 

decisiones de la junta directiva y la administración. 
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H. Cumplimiento de otras normas diferentes a las contables 

Como resultado de las pruebas selectivas realizadas sobre los documentosy 

registros de contabilidad, en concordancia con las normas de auditoria 

universalmente aceptadas, en mi opinión la Corporación Militares Victimas del 

Conflicto Armado Milvictimas Cumplió en forma apropiada y pertinente las 

obligaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, en observancia de 

lo exigido en el articulo 11 del Decreto Reglamentario 1406 de 1999, al igual que se 

efectuó la presentación y desembolso oportuno de las obligaciones tributarias 

indole nacional y distrital. 

La Corporación Militares Victimas del Conflicto Armado Milvictimas cumplió con la 

normatividad impuesta para el año 2021 por el gobierno nacional frente a la 

emergencia sanitaria (Covid-19), tanto con el talento humano e infraestructura de la 

entidad y la protección de las personas que por una u otra razón interactúan con 

miembros de la Corporación 

I. Informe de gestión y su coincidencia con los estados financieros 

En el informe de gestión correspondiente al año 2021 contienen datos integrales 

acordes con las actividades administrativas, juridicas, Psicosocial, investigativas y 

de comunicación, desarrolladas por la Corporación las actividades puntualizadas en 

él informe, las cuales forjaron operaciones económicas que tienen registro contable 

y forman parte de los estados financieros certificados. En dicho informe se menciona 

que, al 31 de diciembre de 2021 la Corporación Militares Victimas del Conflicto 

Armado Milvictimas, en resumen y acorde con la matriz del plan operativo que forma 

parte integral del informe de gestión, se puede corroborar la gestión desarrollada por 

cada una de las áreas que integran la corporación como son: área Administrativa y 

contable durante el periodo de gestión se realizó la actualización de: Entrega de 

Estados Financieros completos Bajo Normas NIIF año 2021- 2020.Se realizóó la 

presentación de la Declaración de Renta años 2020.Gestión cambio de 

Representante Legal y actualización datos ante la DIAN. Se mantiene vigente la 



Inscripción RIT,Secretaria Distrital de Hacienda, se realizó la actualización de la 

información financiera y demás documentos legales como certificaciones de 

cumplimiento y demás documentación ante la DIAN para la permanencia en el 

Régimen tributario Especial, la cual se obtuvo ante esa entidad en la vigencia 2020 

por medio de la resolución No. 2020032435639304746 del dia 11 de diciembre de 

2020 y la presentación de informes de manejo de recursos, solicitados y entregados 

a la secretaria Juridica de la alcaldia mayor de Bagotá en el año 2021 

correspondiente a la vigencia 2020 

Igualmente el informe de gestión contiene las actividades desarrolladas en las demás 

áreas,Juridica, comprende asesoría juridica, representación juridica ante el 

Sistema de Verdad, Justicia, Reparación y Garantias de No Repetición, elaboración 

de documentos jurídicos como acciones constitucionales y recursos administrativos; 

psicosocial, el equipo psicosocial hace seguimiento continuo a las victimas que 

requieran acompañamiento de este grupo de profesionales, mediante la atención 

precisa y oportuna, esto acudiendo a medios virtuales, consulta en el área de trabajo 

o mediante visitas domiciliarias, con lo cual brinda apoyo inmediato en atención en 

crisis, primeros auxilios psicológicos, orientación con redes vinculares, 

acompañamiento familiar; Investigación y comunicaciones, en la que se da a conocer 

la gestión realizada para la visibilizacion y reconocimiento de las victimas al igual que 

los diferentes recursos jurídicos que ante los diferentes organismos se tramitan. 

Informo que no tengo conocimiento de demandas en contra de la entidad y considero 

que existen las debidas revelaciones al respecto en los estados financieros. 

EDGAR EFXEN MONTAÑO FORERO 

Revisor Fiscal Corporación Militares Víctimas del Conflicto Armado MILVICTIMASs 

Tarjeta Profesional N° 52212-T 

Bogotá, 23 de febrero de 2022 
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